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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 6
DE ABRIL DE 2015

En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas y diez minutos del día indicado, previamente citados,
se reunieron en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don José
Manuel GARCÍA BALLESTERO, los siguientes Concejales: Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI,
Don  Pablo  Luis  ENCISO CAVIA,  Doña  Mª  Amparo  ECHÁVARRI  RODRÍGUEZ,  Don  Juan  Manuel
GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ,  Don Juan José ALCÓN GAZAPO,  Doña  Laura SÁNCHEZ GONZÁLEZ,
Doña Patricia PARRO DÍAZ, Doña Mª Teresa RODRÍGUEZ PACHECO, Doña Fabia MORENO SANTOS,
Doña Cándida DELGADO DÍAZ, Don Héctor LISERO BARRERO, Don César CAMPOS CORRALES,
Don José Mª RIVAS GARCÍA, Don José GONZÁLEZ RUBIO, Don José Luis ESTÉVEZ GARCÍA, y Don
Modesto  MARTIÑO  MARTÍNEZ,  asistidos  por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación,  Doña  Alicia
VÁZQUEZ MARTÍN, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión ordinaria. Asiste asimismo la
Sra. Interventora de Fondos Doña Mª Dolores SÁNCHEZ GARCÍA. 

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

1.-   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 2 DE MARZO DE 2015.  -

Sometida a aprobación el acta de la sesión indicada, se aprueba por unanimidad.

2.-   INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 25 de
febrero a 29 de marzo de 2015, con el siguiente extracto:

– Clasificación de las proposiciones y requerimiento de documentación para la adjudicación del “Servicio
de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”.

– Adjudicación del  “Servicio de Ayuda  a  Domicilio  del  Sistema  para  la  Autonomía  y Atención a  la
Dependencia” para la prestación del servicio desde el día 1 al 15 del mes de marzo.

– Aprobación de la liquidación del Presupuesto General de 2014.
– Declaración  de  no  existencia  de  responsabilidad  patrimonial  en  expedientes  incoados  por  daños

materiales.
– Concesión de ayudas sociales con cargo al donativo otorgado por la Obra Social de La Caixa.
– Aprobación  de  las  bases  reguladoras  para  la  adjudicación  de  premios  a  los  mejores  expedientes

académicos de los I.E.S. de Coria.
– Aprobación del expediente de contratación del servicio de “Organización de los festejos taurinos de las

fiestas patronales de mayo 2015 en Rincón del Obispo”.
– Aprobación del expediente de contratación del servicio de “Organización de los festejos taurinos de las

fiestas patronales de mayo 2015 en Puebla de Argeme”.
– Incoación de expediente de responsabilidad patrimonial por lesiones.
– Desestimación de alegaciones por colocación de carpa en terraza de establecimiento de hostelería.
– Requerimiento para retirada de soportes de sombrillas en terraza de establecimiento de hostelería.
– Orden de suspensión inmediata de obras sin licencia y trámite de audiencia.
– Aprobación de la Memoria valorada de la obra núm. 36/010/2014 denominada “Sustitución luminaria de

bajo consumo en Puebla de Argeme”.
– Enajenación de 2 Dumper y adquisición de una caseta de vestuarios.
– Aprobación de las bases reguladores para la selección de 1 Oficial 1ª maquinista por interinidad a tiempo

completo.
– Reconocimiento de servicios previos y derecho a percibir el complemento de antigüedad a trabajadora

municipal.
– Adjudicación del  “Servicio de Ayuda  a  Domicilio  del  Sistema  para  la  Autonomía  y Atención a  la

Dependencia”.
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– Adjudicación de las obras contenidas en el Proyecto de “Reforma de la Avenida Sierra de Gata (EX-109)
en Coria (Cáceres)”.

– Autorización para instalación de carpa en establecimiento de hostelería.
– Designación de la Comisión de Selección de 1 Oficial 1ª maquinista.
– Concesión de tarjeta de armas.
– Adjudicación del arrendamiento de los aprovechamientos correspondientes del monte de utilidad pública

número 105, lote 2, dehesa de Minguez.
– Concesión de tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida.
– Aprobación de las bases para la selección de trabajadores desempleados, prioritariamente de 45 ó más

años, regulado por el Decreto 272/2014.
– Autorización para la colocación de pancartas publicitarias en la vía pública.
– Declaración  de  titularidad  municipal  de  inmuebles,  vehículos  y  herramientas  para  el  Programa  de

Formación Profesional Dual @prendizext_45 Coria 2015, dirigido a desempleados mayores de 45 años.
– Gratificación a trabajadores municipales por servicios extraordinarios.
– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Anulación del apartado 3º de la Resolución de la Alcaldía de fecha 9 de enero de 2015 en relación con la

asignación del servicio de Coordinación de Seguridad y Salud de las obras recogidas en el Proyecto de
“Reforma de la avenida Sierra de Gata (EX-109) en Coria (Cáceres)”. 

– Orden de expedición de documentos para solicitar la autorización de espectáculos taurinos.
– Aprobación de la documentación correspondiente al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de las obras

recogidas  en  el  Proyecto  de  “Urbanizaciones  en  Coria  (Cáceres)”  y  asignación  del  Servicio  de
Coordinación de Seguridad y Salud.

– Aprobación de la documentación correspondiente al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de las obras
recogidas en el Proyecto de “Remodelación del Mercado Municipal de Abastos en Coria (Cáceres)” y
asignación del Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud.

– Adjudicación del Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud de las obras recogidas en el proyecto
de “Reforma de la avenida Sierra de Gata (EX-108) en Coria (Cáceres).”

– Orden de devolución de cantidades en concepto de paga extra del mes de diciembre de 2012.
– Concesión  de  la  acumulación  de  permiso  por  lactancia  de  hijo  menor  de  12  meses  a  trabajadora

municipal.
– Concesión de licencias de obras menores.
– Enajenación de bien declarado no utilizable y adquisición de 2 camiones de grava.
– Orden de limpieza y vallado de solar en mal estado.
– Concesión de licencia por la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
– Orden de regularización de las retribuciones del personal del Ayuntamiento de Coria y del Patronato

Residencia de Ancianos afectado por la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por
acuerdo de Pleno de 2 de febrero de 2015.

– Orden de retirada de terraza de establecimiento de hostelería y trámite de audiencia.

3.-  APROBACIÓN  DEL  ACUERDO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL  MINISTERIO  DEL
INTERIOR (DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL)  Y EL AYUNTAMIENTO  DE
CORIA (CÁCERES) EN MATERIA DE SEGURIDAD.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa  de  Juventud,  Emprendedores  y  Creadores,  Deportes,  Fiestas,  Participación  Ciudadana,
Seguridad, y Tráfico, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2015, con el siguiente contenido:

“Examinado el  borrador del  Acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Interior (Dirección
General de la Guardia civil) y el Ayuntamiento de Coria (Cáceres) en materia de seguridad, la Comisión
Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Acuerdo de referencia, en los términos que figuran en el Anexo.

SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde-Presidente para su firma.



TERCERO.-  Notificar este acuerdo a la Subdelegación del  Gobierno en Cáceres,  a la Dirección
General de la Guardia Civil y a la Policía Local, a los efectos procedentes. 

ANEXO

“ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR (DIRECCION GENERAL DE
LA GUARDIA CIVIL) Y EL AYUNTAMIENTO DE CORIA EN MATERIA DE SEGURIDAD 

En Madrid, a …....... de 2015

REUNIDOS 

De una parte, D. FRANCISCO MARTÍNEZ VÁZQUEZ, Secretario de Estado de Seguridad, nombrado para este cargo
por Real Decreto 10/2013 de 11 de enero  (B.E.E. n° 11, del 12.01.2013), y con competencia para la suscripción de
convenios de colaboración según lo establecido en el artículo 14.6 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado. 

De otra, D. JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Coria. 

Ambas  partes  intervienen  en  representación  y  con  las  facultades  que  sus  respectivos  cargos  les  confieren,
reconociéndose  recíprocamente  capacidad y  legitimación  bastante  en  Derecho  para  otorgar  y  firmar  el  presente
Acuerdo de Colaboración, y a tal efecto

EXPONEN 

I. El Ministerio del Interior, según el artículo 1.1. del Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, es el órgano de la
Administración del Estado que tiene a su cargo, entre otras misiones, la preparación y ejecución de la política del
Gobierno en relación con la Administración General de la seguridad ciudadana, la promoción de las condiciones para
el ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente en relación con la libertad y la seguridad personal, en los
términos establecidos en la Constitución Española y las leyes que la desarrollan, y el ejercicio del mando superior de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; así como la administración general de la policía de circulación y de la
seguridad vial. 

Bajo la dependencia del Ministro del Interior y de la Secretaría de Estado de Seguridad, el Director General de la
Guardia Civil ejerce el mando directo de la Guardia Civil, al que, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/ 1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se le encomienda la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades y garantizar la seguridad ciudadana en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos
urbanos que el Gobierno determine. 

Por su parte la Dirección General de Tráfico, bajo la dependencia del Subsecretario del Departamento, es el órgano
encargado de la coordinación e impulso de la política de tráfico y seguridad vial; correspondiendo a la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil las funciones de policía de tráfico que el ordenamiento jurídico atribuye en materia de
control de tráfico en vías interurbanas. 

II. El  nuevo Convenio Marco firmado el  20 de febrero de 2007, entre el  Ministerio del  Interior y  la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), tiene por objeto establecer el marco general que permita una mejor y
efectiva participación en el diseño, ejecución y evolución de las políticas de seguridad ciudadana y de seguridad vial
que se desarrollen en sus respectivos ámbitos territoriales, estableciendo los mecanismos adecuados para asegurar
una mayor participación y coordinación operativa entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos
de Policía Local que actúen en un mismo término municipal.
 
III.  El Ayuntamiento de Coria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Ley Orgánica 2/1986 de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, participa en el mantenimiento de la seguridad pública en su ámbito municipal de
competencias, en los términos establecidos en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local;
para el  cumplimiento de estas funciones,  entre otras,  cuenta con un Cuerpo de Policía Local conforme al  marco
establecido en el Título V de la propia Ley Orgánica 2/ 1986. 

De acuerdo con las previsiones del Convenio Marco, el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Coria consideran
la seguridad ciudadana como uno de los pilares básicos de la sociedad del bienestar y estiman prioritario combatir la
inseguridad desde las respectivas Administraciones Públicas, mediante una actuación conjunta y coordinada, que a
través de un plan global de colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local de dicho Municipio venga, de
manera ordenada, a sumar todos los recursos destinados a tal fin. 
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IV. El Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, atribuye a la Administración del Estado -entre otras- las
competencias determinar la normativa técnica básica que afecte de manera directa a la seguridad vial, la regulación
del transporte de personas y de mercancía. En particular, atribuye al Ministerio del Interior la vigilancia y disciplina
del tráfico en toda clase de vías interurbanas y en travesías cuando no exista policía local. 

Por último, concede competencias a los Municipios para la ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de
su titularidad, así como su vigilancia por medio de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se cometan en
dichas vías y la sanción de las mismas cuando no este expresamente atribuida a otra Administración. 

V. El Convenio Marco contempla como instrumento idóneo para canalizar la colaboración entre el Ministerio del
Interior y los diferentes municipios la fórmula de acuerdos singulares. 

Por ello convienen en instrumentar el presente Acuerdo con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS 

Primera. OBJETO 

El presente Acuerdo tiene por objeto el desarrollo y aplicación de determinadas medidas para reforzar la colaboración
y coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local de Coria en materia de seguridad ciudadana, en el ámbito del
término municipal correspondiente, de acuerdo con sus respectivas competencias, y en el marco del Convenio suscrito
entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias el 20 de febrero de 2007. 

Segunda. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

La Dirección General, a través de la zona, comandancia o unidad territorial de la Guardia Civil, proporcionará al
Ayuntamiento de Coria los datos estadísticos mensuales relativos a la actividad policial y delictiva, con detalle de los
actos que pueda determinar la Junta Local de Seguridad. 
 
Con carácter anual, se facilitará a la Junta Local de Seguridad un resumen sobre la evolución de la delincuencia en la
localidad. 

El Ayuntamiento de Coria facilitará a la zona, comandancia o unidad territorial la información de interés policial de
que disponga.  Asimismo,  suministrará los  planos y soportes  informáticos actualizados del  sistema digitalizado de
cartografía  municipal,  así  como  información  actualizada  sobre  direcciones,  teléfonos,  horarios  y  régimen  de
funcionamiento de los servicios sociales y asistenciales, casas y centros de acogida existentes en el municipio, que
puedan colaborar en el auxilio a las víctimas de la violencia de género, menores en situación de desamparo y mujeres
que deseen abandonar el ejercicio de la prostitución, y cuantos otros actos y datos consideren de interés mutuo para la
mejora de la seguridad y asistencia ciudadana, de acuerdo con lo dispuesto al respecto por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Tercera. ACCESO A BASES DE DATOS 

Se habilitarán las formulas necesarias o, en su caso, se potenciarán las ya existentes, que faciliten el acceso y consulta
por  parte  de  los  respectivos  Cuerpos  policiales  a  los  bancos  de  datos  policiales  sobre  requisitorias  judiciales  y
personas desaparecidas, así como vehículos sustraídos y objetos de interés policial. 

El acceso y consulta a los bancos de datos deberá ajustarse a un protocolo que se incorporará como Anexo a este
Acuerdo,  en  el  que se concreten  características  técnicas  de equipos y  programas,  niveles  de  acceso,  medidas de
seguridad sobre confidencialidad de los datos, cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de
carácter personal y condiciones de cesión de los datos, en su caso, a terceros. 

Todo ello con respeto a lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. 

Cuarta. COMUNICACIONES POLICIALES CONJUNTAS 

Se propiciará la integración de ambos Cuerpos policiales en los servicios de urgencia 112, instalándose un sistema
técnico de operaciones que permita 1a transferencia de llamadas a las Salas del 062 y 092. 

Se procederá a la intercomunicación de las Salas 062 y 092, a través de procedimientos técnicos que permitan el
desvío de llamadas y el intercambio automatizado de registros de comunicaciones, sin perjuicio de la presencia de
personal de la Guardia Civil y de la Policía Local entre las respectivas Salas. 



Se facilitará la utilización de frecuencias  conjuntas para determinadas comunicaciones policiales con ocasión del
establecimiento de dispositivos específicos o extraordinarios en los que intervengan, de forma coordinada, la Guardia
Civil y el Cuerpo de Policía Local. 

Quinta. OFICINAS DE DENUNCIAS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Con  la  finalidad  última  de  posibilitar  una  mejora  de  la  prestación  del  servicio  al  ciudadano,  se  propiciará  la
utilización conjunta de Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano, con el fin de optimizar los recursos humanos
de los servicios comunes compatibles con la prestación del servicio.
 
En este sentido, se podrán utilizar diferentes fórmulas que pueden ir desde la incorporación de fuerzas de la Policía
Local  en  las  Oficinas  de  Denuncias  de  la  Guardia  Civil  o  constituir  Oficinas  de  Denuncias  en  dependencias
municipales, con el objeto de descentralizar y acercar más el servicio al ciudadano. En este último caso, la dirección y
supervisión de estas oficinas estará, en lo que concierne a aquellos asuntos cuyo conocimiento sea competencia de la
Guardia Civil, en todo momento a cargo de responsables del citado Cuerpo. 

Las Oficinas de Denuncias radicadas en dependencias  municipales podrán recepcionar las denuncias  por hechos
delictivos que en su caso se determinen por los responsables de la Guardia Civil y la Policía Local en el municipio. De
todas las denuncias de índole penal recibidas se dará traslado a la Unidad Territorial de la Guardia Civil del citado
municipio. 

En el  supuesto de disponer de sistemas informáticos para tramitación de denuncias,  en los citados municipios se
instalarán las aplicaciones informáticas necesarias, para que las Oficinas de Denuncias puedan recibir y tramitar las
correspondientes denuncias por infracciones penales, de tal forma que queden integradas, en lo que compete a los
asuntos indicados, en el sistema informático correspondiente de la Dirección General de la Guardia Civil. 

La interconexión informática de las citadas Oficinas de Denuncias deberá ajustarse a un protocolo que se incorporará
como Anexo al presente Acuerdo en el que se concretarán las características técnicas de los equipos y programas,
niveles de acceso, confidencialidad de los datos, todo ello con respeto a lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Con  independencia  de  lo  anterior,  se  estudiará  y,  en  su  caso,  se  propondrá  la  adopción  común  de  impresos,
formularios normalizados de presentación denuncias y demás material de soporte técnico policial. 

Sexta. COLABORACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS POLICIALES 

En todo caso, las respectivas dependencias policiales de cada uno los Cuerpos servirán de apoyo a cualesquiera de
ellos, constituyéndose asimismo en oficinas receptoras y de trámite de los asuntos que les incumba.

Séptima. JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD Y PLANES LOCALES DE SEGURIDAD
 
La Junta Local de Seguridad constituye el marco competente, en su ámbito territorial, para establecer las formas y
procedimientos de para la cooperación y coordinación de políticas en materia de seguridad en el ámbito municipal,
asegurando la coordinación y cooperación operativa de los distintos Cuerpos policiales. 

La Junta Local de Seguridad elaborará, en el plazo de 6 meses desde la firma del presente Acuerdo, un Plan Local de
Seguridad, que recoja la problemática de seguridad existente en el ámbito municipal, se establezcan objetivos y se
diseñen  los  Programas  de Actuación que  se estimen necesarios  para afrontar  mejor  los  problemas  existentes.  Al
finalizar cada año, la Junta Local de Seguridad realizará una evaluación del trabajo y los logros alcanzados con la
aplicación del mencionado Plan.

El Plan Local de Seguridad incluirá Programas de Actuación que tendrán como objetivo desarrollar la actuación
policial  conjunta  y  planificada  de  los  Cuerpos  de  Seguridad  existentes  en  el  término  municipal,  así  como  su
coordinación  con  otros  profesionales  y  servicios  públicos  comprometidos  en  la  atención  a  los  problemas  que
despierten mayor preocupación en la respectiva Comunidad Local. 

Igualmente,  cuando se estime conveniente,  se constituirán, en el seno de la Junta Local de Seguridad, órganos de
participación, que bajo la denominación de Mesas o Grupos de Trabajo coadyuven a la detección y al asesoramiento
respecto de necesidades sociales relacionadas con la seguridad ciudadana y para fomento de la colaboración entre las
entidades privadas y las Administraciones Públicas, para la prevención y tratamiento de la problemática social en este
ámbito. 

Octava. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
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Para garantizar el normal desarrollo y ejecución del presente Acuerdo, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento,
de constitución paritaria, que se reunirá con una periodicidad mínima de dos veces por año y cuya constitución deberá
llevarse a efecto dentro de los dos meses siguientes a la suscripción del presente Acuerdo. 

La presidencia será ejercida alternativamente, por periodos anuales, por el representante de las partes intervinientes
con mayor categoría. El funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo establecido en el articulo 22 y siguientes de la
Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común.

Novena. VIGENCIA Y RESOLUCIÓN 

Este Acuerdo tendrá una duración inicial de tres años, prorrogándose sucesivamente de forma tácita por períodos
anuales, pudiéndose resolver por incumplimiento grave de alguna de las partes de las obligaciones esenciales del
mismo y por denuncia expresa de cualquiera de ellas formalizada con tres meses de antelación. 

Décima. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

El presente Acuerdo tiene naturaleza administrativa, y las controversias que se deriven de su aplicación, y no puedan
ser resueltas por la Comisión de Seguimiento, corresponderán al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Y para que conste y en prueba de conformidad, firman el presente documento por triplicado ejemplar en el lugar y
fecha expresadas.

EL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD

Francisco Martínez Vázquez 

EL ALCALDE DE CORIA

José Manuel García Ballestero”

Sometido el  asunto a votación, es aprobado por unanimidad,  en el sentido expresado en el
Dictamen.

4.- R  ATIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
FECHA  16  DE  MARZO,  SOBRE  SOLICITUD  DEL  PROYECTO  DEL  PROGRAMA  DE
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL   @PRENDIZEXT_GARANTÍA JUVENIL “CORIA 2015”.-  

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen  emitido  por  la  Comisión
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos Sociales, en
sesión celebrada el día 27 de marzo de 2015, con el siguiente contenido:

“Por la Sra. Secretaria se da cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el día 16 de marzo en el siguiente sentido literal:

“Visto que por Orden de 17 de febrero de 2015 se ha aprobado por la Consejería de Empleo, Mujer
y Políticas Sociales del Gobierno de Extremadura la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2015 a
entidades promotoras de acciones del Programa de Formación Profesional Dual @prendizext dirigidas a
personas inscritas  en el  Sistema Nacional  de Garantía Juvenil,  y  visto el  informe emitido,  la  Junta de
Gobierno Local, previa deliberación y por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar  el  proyecto  del  Programa de  Formación Profesional  Dual  @aprendizext
_Garantía Juvenil “Coria 2015” para las siguientes ocupaciones formativas, con ocho alumnos cada una:

- Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas.
- Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial.
- Confección y publicación de páginas web.

SEGUNDO.- Financiar aquella parte del proyecto que no financie el Servicio Extremeño Público de
Empleo, sin que se consigne un importe concreto, ya que la financiación resultará del desarrollo real de los
proyectos, que son estimativos.

TERCERO.- Solicitar  el  proyecto  del  Programa  de  Formación  Profesional  Dual



@prendizext_Garantía Juvenil “Coria 2015”, con las ocupaciones formativas indicadas al Servicio Extremeño
Público de Empleo.”

La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Excmo. Ayuntamiento
Pleno que ACUERDE ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de febrero,
sobre solicitud del  Proyecto del  Programa de Formación Profesional Dual @prendizext_Garantía Juvenil
“Coria 2015”.

Sometido  el  asunto  a  votación,  es  aprobado  por  unanimidad,  en  el  sentido  expresado  en  el
Dictamen.

5.- DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD ESPECÍFICA DE LA ARQUITECTA MUNICIPAL. -

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen  emitido  por  la  Comisión
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos Sociales, en
sesión celebrada el día 27 de marzo de 2015, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del escrito presentado por Dª. Victoria HOLGADO VIDARTE, personal indefinido no
fijo  de  este  Ayuntamiento,  con  la  categoría  de  Arquitecto,  en  el  que  solicita  la  declaración  de
compatibilidad, con carácter general y específico para llevar a cabo una serie de trabajos técnicos en el
término municipal de Cáceres y en el término municipal de Torreorgaz.

CONSIDERANDO: 

1.- Que el art. 12.2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio  de  las  Administraciones  Públicas,  establece  que  las  actividades  privadas  que  correspondan a
puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a
la  mitad  de  la  jornada  semanal  ordinaria  de  trabajo  en  las  Administraciones  Públicas  sólo  podrán
autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta Ley como de prestación a tiempo
parcial.

2.- Que el art. 14 de la indicada Ley señala que "Los reconocimientos de compatibilidad no podrán
modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso de
cambio de puesto en el sector público."

3.- Que de conformidad con el art. 16.4 del indicado cuerpo legal podrá reconocerse compatibilidad
para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la
percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30% de su
retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.

4.- Que la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su párrafo primero,
dispone que los funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a los Subgrupos A1 y
A2, incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril , podrán solicitar ante las
órganos  y  unidades  de  personal  con  competencias  en  materia  de  personal  de  los  Departamentos,
Organismos  Autónomos  y  Entidades  gestoras  de  la  Seguridad  Social  en  los  que  estén  destinados  la
reducción del importe del complemento específico correspondiente al puesto que desempeñan al objeto de
adecuarlo  al  porcentaje  al  que  se  refiere  el  16.4  de  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Estimar  la  solicitud  y,  en  consecuencia,  declarar  la  compatibilidad  para  que  la
Arquitecto de esta Corporación Doña Victoria HOLGADO VIDARTE desempeñe la actividad privada de
Arquitecto para los siguientes trabajos profesionales:
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– Dirección de obra de cambio de cubierta en el inmueble sito en Avda. Hernán Cortés, núm. 7, de
la localidad de Cáceres.

– Dirección de obra de vivienda unifamiliar sita en Calle Dulce Chacón, núm. 11, de la localidad
de Torreorgaz.

– Rehabilitación de vivienda sita en Calle del Pozo, núm. 20, de la localidad de Torreorgaz.

SEGUNDO.- Establecer que la presente declaración de compatibilidad tiene un carácter específico
para los trabajos reseñados por lo que una vez cese la actividad deberá comunicarlo al Departamento de
Personal.

TERCERO.- Adecuar el complemento específico según lo establecido en la normativa antes citada.

CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo a la interesada y al Departamento de Personal.”

Sometido el  asunto a votación, es aprobado por unanimidad,  en el sentido expresado en el
Dictamen.

6.- DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2014.-

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen  emitido  por  la  Comisión
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos Sociales, en
sesión celebrada el día 27 de marzo de 2015, con el siguiente contenido:

“Visto que con fecha 26 de febrero de 2015 fue emitido Informe de Intervención, de conformidad
con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En cumplimiento de lo  establecido en los  artículos  193.4 del  citado texto legal  y  90.2 del  RD
500/1990, de 20 de abril, en virtud de los cuales, una vez producida la aprobación de las liquidaciones de
cada uno de los presupuestos que integran el general, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que
celebre, se da cuenta de la Resolución de Alcaldía de 27 de febrero de 2015, por la que se acordó:

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2014.

SEGUNDO.-  Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de
acuerdo con cuanto establecen los artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el TR LRHL, y 90.2 del RD 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO.- Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto
de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma.

La Comisión se da por enterada”

El Pleno se da por enterado.

7.-    APROBACIÓN  DEL  PLAN  PRESUPUESTARIO  A  MEDIO  PLAZO  2016-2018,  DEL
AYUNTAMIENTO DE CORIA.-

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen  emitido  por  la  Comisión
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos Sociales, en
sesión celebrada el día 27 de marzo de 2015, con el siguiente contenido:

Examinado el Plan presupuestario a medio plazo 2016-2018, y visto el informe favorable emitido
por la Interventora de Fondos,  la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del
Grupo Popular, y la abstención del Grupo Socialista, del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y



del Concejal no adscrito, propone al Ayuntamiento Pleno que ACUERDE aprobar el Plan presupuestario a
medio plazo 2016-2018, con el detalle que figura en el Anexo.

ANEXO

DATOS CONSOLIDADOS AYUNTAMIENTO / PATRONATO RESIDENCIA ANCIANOS

Estimación Derechos Reconocidos Netos (En Euros)

INGRESOS Año 2015 Tasa de variación
2016/2015

Año 2016 Tasa de variación
2017/2016

Año 2017 Tasa de variación
2018/2017

Año 2018 

Ingresos Corrientes 11.224.260,00 -2,23 10.973.718,5 0,47 11.025.497,27 0,48 11.078.311,61 

  -  Derivados  de  evolución  tendencial  (no  afectados  por
modificaciones políticas)

11.152.271,13 -1,6 10.973.718,5 0,47 11.025.497,27 0,48 11.078.311,61 

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 71.988,87 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y
bonificaciones voluntarias

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir
hechos imponibles no gravados. 

71.988,87 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida  3: Correcta  financiación de tasas y precios
públicos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingresos de Capital 1.833.607,00 -64,38 653.214,00 -30,62 453.214,00 0,00 453.214,00 

  -  Derivados  de  evolución  tendencial  (no  afectados  por
modificaciones políticas)

1.833.607,00 -64,38 653.214,00 -30,62 453.214,00 0,00 453.214,00 

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingresos no financieros 13.057.867,00 -10,96 11.626.932,5 -1,27 11.478.711,27 0,46  11.531.525,61

  -  Derivados  de  evolución  tendencial  (no  afectados  por
modificaciones políticas)

12.985.878,13 -10,46 11.626.932,5 -1,27 11.478.711,27 0,46  11.531.525,61

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 71.988,87 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00  -      

Ingresos financieros 335,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00  -      

  -  Derivados  de  evolución  tendencial  (no  afectados  por
modificaciones políticas)

335,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingresos totales 13.058.202,00 -10,96 11.626.932,5 -1,27 11.478.711,27 0,46  11.531.525,61

  -  Derivados  de  evolución  tendencial  (no  afectados  por
modificaciones políticas)

12.986.213,13 -10,47 11.626.932,5 -1,27 11.478.711,27 0,46  11.531.525,61

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 71.988,87 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00  -      

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES Año 2015 Tasa de variación
2016/2015

Año 2016 Tasa de variación
2017/2016

Año 2017 Tasa de variación
2018/2017

Año 2018 

Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos 3.648.120,00 0,00 3.648.120,00 0,00 3.648.120,00 0,00 3.648.120,00 

     Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2.688.620,00 0,00 2.688.620,00 0,00 2.688.620,00 0,00 2.688.620,00 

     Impuesto sobre Actividades Económicas 73.200,00 0,00 73.200,00 0,00 73.200,00 0,00 73.200,00 

     Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 667.300,00 0,00 667.300,00 0,00 667.300,00 0,00 667.300,00 

     Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturales Urbana

119.000,00 0,00 119.000,00 0,00 119.000,00 0,00 119.000,00 

     Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 

     Cesión de impuestos del Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Ingresos del capítulo 1 y 2 no incluidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.263.215,00 2,65 2.323.215,00 0,00 2.323.215,00 0,00 2.323.215,00 

Capítulo 4: Transferencias Corrientes 4.996.250,00 -6,22 4.685.708,5 0,00 4.737.487,27 1,11 4.790.301,61 

     Participación en los Tributos del Estado 2.538.175,00 2,00 2.588.938,5 2,00 264.0717,27 2,00 2.693.531,61 

     Resto de Transferencias Corrientes (resto Capítulo 4) 2.458.075,00 -14,7 2.096.770,00 0,00 2.096.770,00 0,00 2.096.770,00 

Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales 316.675,00 0,00 316.675,00 0,00 316.675,00 0,00 316.675,00 

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 11.224.260,00 -2,23 10.973.718,5 0,47 11.025.497,27 0,48 11.078.311,61 

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL Año 2015 Tasa de variación
2016/2015

Año 2016 Tasa de variación
2017/2016

Año 2017 Tasa de variación
2018/2017

Año 2018 

Capítulo 6: Enajenación de Inversiones 200.000,00 0 50,00 0 50,00 0 50,00 

Capítulo 7: Transferencias de Capital 1.633.607,00 -60,02 653.164,00 -30,62 453.164,00 0 453.164,00 

TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL 1.833.607,00 -64,38 653.214,00 -30,62 453.214,00 0 453.214,00 

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS Año 2015 Tasa de variación
2016/2015

Año 2016 Tasa de variación
2017/2016

Año 2017 Tasa de variación
2018/2017

Año 2018 

Capítulo 8: Ingresos por Activos Financieros 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Capítulo 9: Ingresos por Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS 335,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATOS CONSOLIDADOS AYUNTAMIENTO / PATRONATO RESIDENCIA ANCIANOS
Estimación Obligaciones Reconocidas Netas (En Euros)

GASTOS Año 2015 Tasa de variación
2014/2013

Año 2016 Tasa de variación
2015/2014

Año 2017 Tasa de variación
2016/2015

Año 2018 

Gastos Corrientes 10.028.233,00 -1,13 9.914.418,50 -0,08 9.906.325,00 -0,03 9.903.211,61 

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas)

10.028.233,00 -1,13 9.914.418,50 -0,08 9.906.325,00 -0,03 9.903.211,61 

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 1: Reducción de costes de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo 
[…]. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 3: Limitación de salarios en los contratos 
mercantiles o de alta dirección

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 4: Reducción del número de Consejeros de 
Administración

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 5: Regulación de clausulas indemnizatorias de 
acuerdo a la reforma en proceso 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 6: Reducción del número de personal de 
confianza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 7: Contratos externalizados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 8: Disolución de las empresas que presentan 
pérdidas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 9: Realizar un estudio de viabilidad y análisis de 
coste/beneficio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 10: Reducción de celebración de contratos 
menores

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 11: Reducción de cargas administrativas para los 
ciudadanos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 12: Modificación de la organización de la 
Corporación Local

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la 
Entidad Local

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 14: Reducción en la prestación de servicios de 
tipo no obligatorio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de Capital 2.306.469,00 -62,68 8.608.14,00 -17,18 712.886,27 6,72 760.814,00 

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas)

2.306.469,00 -62,68 8.608.14,00 -17,18 712.886,27 6,72 760.814,00 

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 16: No ejecución de inversión prevista 
inicialmente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de 
capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos no financieros 12.334.702,00 -12,64 10.775.232,50 -1,45 10.619.211,27 0,42 10.664.025,61 

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas)

12.334.702,00 -12,64 10.775.232,50 -1,45 10.619.211,27 0,42 10.664.025,61 

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 723.500,00 17,72 851.700,00 0,92 859.500,00 0,93 867.500,00 

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas)

723.500,00 17,72 851.700,00 0,92 859.500,00 0,93 867.500,00 

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos totales 13.058.202,00 -10,96 11.626.932,50 -1,27 11.478.711,27 0,46 11.531.525,61 

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas)

13.058.202,00 -10,96 11.626.932,5 -1,27 11.478.711,27 0,46 11.531.525,61 

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES Año 2015 Tasa de variación
2014/2013

Año 2016 Tasa de variación
2015/2014

Año 2017 Tasa de variación
2016/2015

Año 2018 

Capítulo 1: Gastos de Personal 5.871.868,00 0,05 5.875.000 0,09 58.800.000,00 0,09 5.885.000,00 

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios 3.734.425,00 0,02 3.735.000 0,00 37.350.000,00 0,00 3.735.000,00 

Capítulo 3: Gastos financieros 172.500,00 -33,28 115.093,5 -11,38 1.020.000,00 -7,95 93.886,61 

Capítulo 4: Transferencias Corrientes 189.325,00 0,00 189.325,00 0,00 1.893.250,00 0,00 189.325,00 

Capítulo 5: Fondo de Contingencia 60.115,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES 10.028.233,00 -1,13 9.914.418,5 -0,08 99.063.250,00 -0,03 9.903.211,61 

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL Año 2015 Tasa de variación Año 2016 Tasa de variación Año 2017 Tasa de variación Año 2018 



2014/2013 2015/2014 2016/2015

Capítulo 6: Inversiones Reales 2.306.469,00 -62,68 860.814,00 -17,18 712.886,27 6,72 760.814,00 

Capítulo 7: Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE GASTOS DE CAPITAL 2.306.469,00 -62,68 860.814,00 -17,18 712.886,27 6,72 760.814,00 

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS Año 2015 Tasa de variación
2014/2013

Año 2016 Tasa de variación
2015/2014

Año 2017 Tasa de variación
2016/2015

Año 2018 

Capítulo 8: Gastos por Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Aportaciones patrimoniales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros gastos en activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capítulo 9: Pasivos Financieros 723.500,00 17,72 851.700,00 0,92 859.500,00 0,93 867.500,00 

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 723.500,00 17,72 851.700,00 0,92 859.500,00 0,93 867.500,00

DATOS CONSOLIDADOS AYUNTAMIENTO / PATRONATO RESIDENCIA ANCIANOS
Estimación Obligaciones Reconocidas Netas (En Euros)

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

Saldo Operaciones Corrientes 1.196.027,00 1.059.300,00 1.119.172,27 1.175.100,00

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas)

1.124.038,13 1.059.300,00 1.119.172,27 1.175.100,00

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 71.988,87 0,00 0,00 0,00 

Saldo Operaciones de Capital -472.862,00 -207.600,00 -259.672,27 -307.600,00

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas)

-472.862,00 -207.600,00 -259.672,27 -307.600,00

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo Operaciones no financieras 723.165,00 851.700,00 859.500,00 867.500,00

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas)

651.176,13 851.700,00 859.500,00 867.500,00

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 71.988,87 0,00 0,00 0,00 

Saldo Operaciones financieras -723.165,00 -851.700,00 -859.500,00 -867.500,00

  - Derivados de evolución tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas)

-723.165,00 -851.700,00 -859.500,00 -867.500,00

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

Saldo Operaciones no financieras 723.165,00 851.700,00 859.500,00 867.500,00

(+ / -) Ajustes cálculo cap o nec financiación SEC95 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Capacidad o necesidad de financiación 763.165,00 891.700,00 899.500,00 907.500,00

DEUDA VIVA A 31/12 Año 2015 Tasa de variación
2015/2016

Año 2016 Tasa de variación
2017/2016

Año 2017 Tasa de variación
2018/2017

Año 2018 

Deuda viva a 31/12 5.497.967,73 -15,49 4.646.267,73 -18,50 3.786.767,73 -22,91 2.919.267,73 

A corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A largo Plazo 5.497.967,73 -15,49 4.646.267,73 -18,50 3.786.767,73 -22,91 2.919.267,73 

RATIO DEUDA VIVA / INGRESOS CORRIENTES 5,19 -14,29 3,95 -19,05 0,34 -23,53 0,26

DATOS CONSOLIDADOS AYUNTAMIENTO / PATRONATO RESIDENCIA ANCIANOS

Año 2015
Tasa

Variación
2016/2015

Año 2016
Tasa

Variación
2016/2015

Año 2017
Tasa

Variación
2016/2015

Año 2018

PASIVOS CONTINGENTES (1) No incluidos
en Ppto.

Incluidos
en Ppto.

Total No incluidos
en Ppto.

Incluidos
en Ppto.

Total No
incluidos en

Ppto.

Incluidos
en Ppto.

Total No incluidos
en Ppto.

Incluidos
en Ppto.

Total 

Avales Concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos Morosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Garantías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Por sentencias o expropiaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular, los votos
en contra del Grupo Socialista y la abstención del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y
del Concejal no adscrito, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-
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- El Sr.  MARTIÑO MARTÍNEZ justifica su abstención por considerar que es complicado saber
cuánto se va a gastar en los años 2016 a 2018.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO justifica su abstención en que le parece absurdo que esta Corporación
le diga a la siguiente en qué, cómo y cuándo puede gastarse el dinero, y que el Plan ya lo harán los que
vengan.

- La Sra. MORENO SANTOS justifica su voto en contra porque entiende que es una declaración de
buenas intenciones y no pueden ni deben coaccionar las acciones de Corporaciones venideras.

- El Sr. ENCISO CAVIA informa que es una obligación legal, que se ha elaborado con el principio
de prudencia, y que la aprobación de este Plan no vincula a la próxima Corporación.

- El Sr. ALCALDE reitera que se trata de una obligación legal, y que como tal hay que adoptar este
acuerdo y que no considera que se coaccione a nadie con el cumplimiento de la Ley, añadiendo que las
estimaciones económicas que ha hecho el equipo de gobierno desde que están gobernando han sido acertadas
y que hay que reconocer que cuando se pasa de un déficit de un 28% a un 1% es porque algo se ha hecho
bien, y los datos así lo avalan, recordando que también se ha pasado de una deuda de más de 9 millones de
euros a la actual de 5,5 millones, con las estimaciones que han hecho el equipo de gobierno y los técnicos
municipales, y que se cumple la regla de gasto, la estabilidad presupuestaria y el periodo medio de pago a
proveedores.

8.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2015.-

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen  emitido  por  la  Comisión
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos Sociales, en
sesión celebrada el día 27 de marzo de 2015, con el siguiente contenido:

“Ante  la  organización  por  parte  de  la  asociación  sin  ánimo  de  lucro  Arace  de  la  II  FERIA
INTERNACIONAL DEL TORO, la cual se considera por este Ayuntamiento que tiene interés general para
la  población,  el  turismo  y  la  industria,  y  dado  que  cabe  efectuar  transferencias  de  créditos  de  otras
aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a aplicaciones de gastos del mismo
área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal.

Vista la Propuesta del Concejal-Delegado de Hacienda y el informe de Intervención de fecha 3 de
marzo de 2015, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar,  la Comisión Informativa,
previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular, y la abstención del Grupo Socialista, del
Grupo  Socialistas  Independientes  de  Extremadura  y  del  Concejal  no  adscrito  propone  al  Pleno  que
ACUERDE:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 02/2015, con la modalidad de
transferencia  de  créditos  entre  aplicaciones  del  mismo  área  de  gasto,  para  conceder  una  subvención
prevista nominativamente en los Presupuestos de 2015 de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

10 431.1 489.06 Arace. II Feria del Toro 15.000,00
TOTAL GASTOS 15.000,00

Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación

Presupuestaria
Descripción Euros

10 431.1 226.06 Ferias Sectoriales 15.000,00
TOTAL GASTOS 15.000,00

SEGUNDO.-  Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los



interesados  podrán examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El  expediente  se  considerará
definitivamente aprobado si  durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular, del Grupo
Socialistas  Independientes de Extremadura y del  Concejal  no adscrito,  y la  abstención del  Grupo
Socialista, en el sentido expresado en el Dictamen.

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

- El Sr.  MARTIÑO MARTÍNEZ hace un ruego en relación con las pistas polideportivas de los
colegios, solicitando su uso en determinados horarios dada la demanda deportiva que hay,  interesándose
igualmente por el nombre del nuevo IES.

- El Sr. ALCALDE responde que el nombre del nuevo IES no es competencia del Ayuntamiento sino
del Consejo Escolar, aunque como Ayuntamiento no tiene inconveniente en que se hagan las sugerencias que
se estimen oportunas. Respecto a las pistas de los colegios señala que aquí tampoco tiene competencias el
Ayuntamiento sino Educación y el Colegio, ya que es él el que tiene que dar el permiso y es el responsable
de lo que pase en las pistas, informando que ocurre lo mismo con el uso de las pistas de skate fuera del
horario de apertura del Espacio de Creación Joven.

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ señala, respecto al nombre del nuevo IES, que ha habido personas
que le han sugerido el nombre de Don Gabino Hurtado Valle, que fue durante muchos años profesor del
Colegio Virgen de Argeme.

- El Sr. ALCALDE agradece la sugerencia pero indica que hay muchas más, reiterando que no tiene
inconveniente en que el Ayuntamiento haga una propuesta pero que no encuentra positivo sacar a debate el
nombre del nuevo IES porque no ayuda en nada.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO pregunta si ya se ha reunido con la Confederación Hidrográfica del
Tajo y en qué situación se encuentra el  Plan General,  preguntando igualmente  si  ya  se ha redactado el
Convenio urbanístico para la construcción del nuevo pabellón. Y, finalmente, solicita que alguien le aclare
por qué se trae al Pleno el acuerdo del Plan presupuestario si es obligatorio por Ley.

- El Sr. ALCALDE aclara que el Plan presupuestario es obligatorio debatirlo en el Pleno al igual que
ocurre con los Presupuestos, y respecto al Plan General indica que el informe sectorial de la Confederación
Hidrográfica ya está en el Ayuntamiento y que ha habido que hacer una modificación en el Plan especificada
en el informe de Cultura, estando pendiente de ese trámite. Concluye manifestando, respecto al Convenio
urbanístico para la obtención de suelo para la construcción del pabellón deportivo, que se ha reunido con los
propietarios  y  que  en  breve  estará  hecho  y  se  pondrán  los  terrenos  a  disposición  del  Ayuntamiento,
agradeciendo a todos los propietarios su buena disposición. 

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veinte horas y
cuarenta y cinco minutos del día señalado en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretaria General de
la Corporación, doy fe. 

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO

LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Acta fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en
sesión de fecha 4 de mayo de 2015. 

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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